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MODALIDADES O 
ETAPAS DE LOS 

PROCESOS DE PAZ

Presentación

En esta séptima edición del Anuario de Procesos de Paz1 se analizan 
los conflictos en los que se llevan a cabo negociaciones para llegar 

a un acuerdo de paz, con independencia de que estas negociaciones 
estén formalizadas, se encuentren en fase exploratoria, transcurran 
satisfactoriamente o, por el contrario, se encuentren estancadas o en 
plena crisis. Se incluye un capítulo sobre Colombia, por hacerse una 
edición colombiana de este anuario. También se analizan algunos casos 
donde las negociaciones o exploraciones son parciales, es decir, que no 
abarcan la totalidad de los grupos armados presentes en un país (caso 
de la India, por ejemplo). La mayoría de las negociaciones se refieren a 
conflictos armados, pero también se analizan bastantes contextos en los 
que, a pesar de que en la actualidad no se producen enfrentamientos 
armados de consideración, las partes no han alcanzado un acuerdo 
definitivo que acabe con las hostilidades y los contenciosos pendientes. 
Las negociaciones, por tanto, tienen sentido para evitar el inicio o el 
resurgimiento de nuevos enfrentamientos armados. 

En casi todos los casos, la estructura del análisis sigue una pauta, a 
saber: 1) breve sinopsis del contexto del conflicto, con una pequeña 
descripción de los grupos armados y de los principales actores que 
intervienen en cada conflicto; 2) los antecedentes del proceso de 
paz; 3) los acontecimientos ocurridos a lo largo del año 2011; 4) 
un cuadro con los hechos más significativos del año, a modo de 
resumen; 5) una selección de las páginas web que permiten seguir 
el conflicto; y 6) un cuadro que permite visualizar la relación entre 
los actores primarios y secundarios de cada conflicto, donde se 
señalan los espacios de intermediación existentes en cada caso2. Al 
inicio de cada país se incluye un pequeño cuadro con datos básicos 
del mismo. En el apartado «actores armados» de dicho cuadro no se 
incluyen las FFAA gubernamentales.

El autor de este anuario ha procurado limitarse a señalar hechos, 
acontecimientos, éxitos, fracasos o propuestas novedosas, limitando 
en lo posible la opinión personal sobre dichos acontecimientos. 

Se entiende por negociación el proceso por el que dos o más partes 
enfrentadas (ya sean países o actores internos de un país) acuerdan 
discutir sus diferencias en un marco concertado para encontrar una 
solución satisfactoria a sus demandas. Esta negociación puede 
ser directa o mediante la facilitación de terceros. Normalmente, las 
negociaciones formales tienen una fase previa, o exploratoria, que 
permite definir el marco (formato, lugar, condiciones, garantías, etc.) de 
la futura negociación. Por proceso de paz se entiende la consolidación 
de un esquema de negociación, una vez que se ha definido la agenda 
temática, los procedimientos a seguir, el calendario y las facilitaciones. 
La negociación, por tanto, es una de las etapas de un proceso de paz.

1 El anuario amplía la información suministrada por la Escola de Cultura de 
Pau a través de su publicación anual Alerta 2012 (Icaria Editorial, 2012), y que 
se actualiza trimestralmente a través de la publicación electrónica Barómetro 
(http:// escolapau.uab.cat).
2 En este «espacio de intermediación» se incluyen no sólo los «facilitadores o 
mediadores» más formales (que se resaltan por el tamaño de la letra o por estar 
en negrita), sino también otras instituciones o personas que han intervenido de 
alguna forma. No se incluyen, evidentemente, las facilitaciones que no se han 
hecho públicas, aunque el autor tenga conocimiento de algunas de ellas.
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Por «alto al fuego» se considera la decisión militar de paralizar cualquier combate o uso de las 
armas durante un período especificado, mientras que el «cese de hostilidades» incluye, además 
del alto al fuego, el compromiso de no secuestrar, hostigar a la población civil, amenazar, etc. 

En función de los objetivos finales buscados y de la dinámica seguida en las diferentes fases 
de la negociación, la mayoría de los procesos de paz pueden catalogarse en alguna de estas 
cinco categorías o modelos, aunque alguna vez se pueda dar el caso de un proceso que 
combine dos categorías: 
 
a) Desmovilización y reinserción;
b) Reparto del poder político, militar o económico;
c) Intercambio (paz por democracia, paz por territorios, paz por desocupación, paz por 
reconocimiento de derechos, etc.);
d) Medidas de confianza;
e) Fórmulas de autogobierno o «arquitecturas políticas intermedias».

El modelo de proceso normalmente tiene que ver con el tipo de demandas presentadas y con 
la capacidad de sus actores para presionar o exigir (nivel de simetrías en lo militar, político y 
social), aunque también influyen los acompañamientos y facilitaciones, el cansancio de los 
actores, los apoyos que reciben y otros factores menos racionales, más bien vinculados a 
patologías de los líderes, imaginarios o inercias históricas. En algunas ocasiones, aunque no 
en muchas, y especialmente si el proceso es largo en el tiempo, puede ocurrir que se empiece 
desde el planteamiento de una de las categorías señaladas (la a, por ejemplo) y luego se 
incrementen las demandas para situar el proceso en otra categoría más compleja. También 
es importante recordar que no todos los procesos o sus fases previas de exploración, diálogo 
y negociación se hacen con una real sinceridad, pues es frecuente que formen parte de la 
misma estrategia de guerra, sea para ganar tiempo, internacionalizarse y darse a conocer, sea 
para rearmarse u otros motivos.

Finalmente, quisiera señalar que lo que vulgarmente denominamos «proceso de paz», en 
realidad, no es otra cosa que un «proceso para finalizar con la violencia y la lucha armada». 
La firma de un cese de hostilidades y la posterior firma de un acuerdo de paz no es más que 
el inicio del verdadero «proceso de paz», vinculado a una etapa denominada «rehabilitación 
posbélica», siempre difícil, pero que es donde verdaderamente se tomarán las decisiones y 
se realizarán las políticas que, si tienen éxito, lograrán la superación de las otras violencias 
(estructurales y culturales) que luego permitirán hablar con propiedad del «logro de la paz». En 
este anuario, sin embargo, y con excepción de algunos anexos, nos limitaremos a analizar los 
esfuerzos realizados en las primeras etapas de esa larga carrera, sin las cuales, empero, no 
sería posible alcanzar la meta final.
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